Anuncio de Honeywell- 22 de marzo, 2017
Buenas noches, Highland Park, les habla el Dr. Taylor. El presupuesto escolar acaba de dar un gran pasoel 13 de marzo ya fue presentada la propuesta preliminar a todo el Consejo Educativo y la comunidad.
Esta noche querría referirme al impacto que tendrá este presupuesto en nuestros niños el próximo año.
Este año ha sido muy complicado hacer los planes económicos. Nuestro distrito ha debido enfrentarse a
mayores y necesarios gastos. La escuela de Irving ha registrado un gran número de niños que requieren
apoyo mental y físico, y cuyos desafíos personales tienen un impacto severo en su aprendizaje. El
número de estudiantes sin hogar en nuestro distrito ha aumentado de tres a veinte. La escuelas
concertadas (“Charter”) continuan perjudicando gravemente nuestras finanzas, pagándoles casi
400.000$. Además, Highland Park no ha recibido mucha ayuda del Estado; nuestra comunidad va a
recibir como ayuda financiera estatal un monto similar al del año pasado, incrementado en apenas
563$.
El equipo administrativo y el Comité de Finanzas del Consejo Educativo ha trabajado mucho para
completar un presupuesto que mantenga todos nuestros programas. Esto significa que vamos a
continuar ofreciendo clases de alta calidad, actividades extra-curriculares y nuevas iniciativas.
El resultado negativo es que muchos programas que tenemos en la actualidad no van a poder
expandirse. Por ejemplo, el programa interino del teatro “George Street” que ha estado ocurriendo en
los grados 4 y 5 de la escuela Bartle, y a veces en la Escuela Media, no va a expandirse. El programa
comunitario de aprendizaje orientado a los estudiantes de educación especial en la Escuela Secundaria
también va a mantenerse tal como lo conocemos, al menos por un año más. Para continuar
acomodando el aumento de estos gastos, el distrito ha recortado el presupuesto en materiales,
tecnología, desarrollo profesional, proyectos capitales, y ha eliminado cuatro posiciones no lectivas que
no afectarán directamente la instrucción.
Por suerte, los ingresos de los impuestos locales han aumentado gracias a los nuevos “contribuyentes”
(casas de nueva construcción y negocios que aportan nuevos dividendos) y el gasto total de nuestro
distrito escolar ha disminuido la carga impositiva en dos décimas de punto. Puede leer el impacto que
este nuevo presupuesto 2017-2018 va a tener en los residentes de Highland Park en nuestra página
Web, en la sección “District”, y luego en el enlace “2017-2018 Budget”.
Volveré a comunicarme con ustedes el 19 de abril.

